Estimado/a padrino/madrina,
El motivo de la presente es para informarte que a partir del 1 de Febrero de 2014 entra
en vigor el Sistema SEPA. Todas las transacciones y recibos domiciliados en euros dentro
del Espacio Económico Europeo (SEPA) van a ser sustituidos por transferencias y
adeudos SEPA, siendo el IBAN el identificador único de cualquier cuenta de pago en
SEPA, reemplazando a los actuales identificadores de cuenta nacionales (el CCC en el
caso español).
Con el objeto de cumplir éste requisito debemos cambiar sin demora la domiciliación
del recibo de tu aportación a ACOES Madrid, incorporando el código IBAN, para lo
que necesitamos tu colaboración.
Agradeceríamos también nos completes el resto de tus datos para en el caso de que
no los tuviéramos correctos o fueran antiguos, actualizarlos y así facilitar la
comunicación contigo en un futuro.
Te pedimos que nos hagas llegar éste formulario relleno a la mayor brevedad posible.
Para ello te sugerimos 3 opciones, para que elijas la que te resulte más fácil:
-

-

Escanearlo firmado y enviarlo al correo becasacoesmadrid@gmail.com
Enviarlo firmado a la siguiente dirección física:
Mar Mayoral Ortega
C/ Andrés de Urdaneta 12 – 4ºF
Madrid 28045
Entregárselo firmado a tu persona de contacto dentro de Acoes Madrid la cual nos
lo hará llegar.

Aprovechamos la ocasión para agradecerte tu colaboración con Honduras y enviarte
un afectuoso abrazo.

Area de Becas y Domiciliaciones
ACOES MADRID
www.acoesmadrid.es
ACOES-Madrid CIF: G83378695
C/ La Bola 4, Bajo Izquierda – 28013 – Madrid

NOMBRE PADRINO/MADRINA.…………………………………..................................
APELLIDOS…………………………………………………………..................................
DIRECCIÓN…………………………………………………………................................
LOCALIDAD………………………………………..………………………………………
PROVINCIA…………………………………………………………………………………
CP…………………………………………………………………………………………….
TELÉFONO…………………………………………………………………………………...
EMAIL…………………………………………………………………………………………
NOMBRE TITULAR DE LA CUENTA…………………………………………………………
IBAN (Ejemplo Acoes Madrid): ES48 2103 0501 18 0030023807

NIF (Si deseas desgravar en Hacienda)(notas 1 y 2)……………………………………………
Provincia fiscal (Si deseas desgravar en Hacienda)…………………………………………

FECHA Y FIRMA……………………………………………………………………

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter
personal, La Asociación Colaboración y Esfuerzo Madrid le informa, que para facilitar la comunicación
mutua, sus datos personales son incluidos en ficheros informatizados de titularidad de Acoes Madrid y que
será la única destinataria de dichos datos. No obstante le recordamos que dispone de sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer mediante
petición a nuestro domicilio (ACOES-Madrid, C/ La Bola 4, Bajo Izda. 28013 Madrid)

Nota 1: en el caso de donantes menores de edad y otros similares, la persona que desgrava puede ser otra diferente al
donante. Si es el caso, por favor, indicádnoslo.
Nota 2: algunos matrimonios nos han pedido desgravar los dos al 50 %. Indicadlo también si es el caso.

